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opinión y cartas al director

Tiempos convulsos para los ciudadanos, pero el gasto del Gobierno
de España está engordando con Obesidad Mórbida

Y

a nos han subido el IRPF, los carburantes, la luz, el agua, el gas
y el pan nuestro de cada día, pero la Administración, en lugar
de apretarse el cinturón, no para de engordar.
Somos 47,3 millones de habitantes, más de 3 millones de parados
y en los últimos 3 años los empleos públicos han aumentado en
110.000 personas, aproximándose a los 4 millones.
Más de 1.200 asesores elegidos a dedo, y pagados con los cada día
más gravosos impuestos a los contribuyentes, para que una ADMINISTRACIÓN SOBREDIMENSIONADA se alimente como zángano
en colmena, del trabajo de l@s obrer@s .
¿Para cuándo una cura de adelgazamiento de esta ADMINISTRACIÓN CON OBESIDAD MÓRBIDA?
Los contribuyentes estamos hartos de apretarnos el cinturón y de
hacerle nuevos agujeros a la correa, intentando llenar un depósito
que cada día tiene más agujeros, (léase gasto público incontrolado,
enchufados, nepotismo, votos comprados, amiguismo, etc., etc.,
etc.). Además del sobredimensionamiento de la masa política, y su
poca o nula preparación en muchos casos. Adicionalmente, tienen
más ventajas fiscales que los ciudadanos de a pie y unos generosos
retiros, con pocos años de sentadas parlamentarias, con ausencias
al Congreso, alguna que otra siesta y más de un bostezo, mientras
tantean si a los demás les retrasan la edad de jubilación, aumentan
los años a cotizar o si bajan las pensiones.
Muchos comentarios en la calle sobre funcionarios de “pega y por
Decreto”, (no por Oposición), puestos a dedo por el Gobierno Central, las Administraciones Autonómicas, Administraciones Locales,
y por los Partidos Políticos. Enchufes de unos y de otros fuera de Control Parlamentario, para que el ciudadano pague con sus impuestos
el voto agradecido del enchufado de turno.

También se oyen en la calle comentarios sobre el “descontrol de
las Cuentas Públicas”, de los agujeros cada día más grandes en la
economía y de la falta de transparencia. La mentira está instalada y
arraigada, dando lugar a que no nos creamos nada de lo que sale de
boca del Gobierno. La falta de credibilidad popular, también abarca
a la Justicia y sus injusticias, sobre su politización y, por tanto, su
dudosa imparcialidad ante la cantidad de casos de corrupción aparcados en los cajones, de los que no se dicta sentencia, nadie devuelve
lo robado y pocos pisan la cárcel. ¿Esperamos a que prescriban y así
tapamos a los de arriba?.
Y qué decir sobre las MULTIMILLONARIAS SUBVENCIONES a
partidos afines (20.300 millones hace unos días a los sustentadores
del Gobierno, mientras mucha gente está pasando necesidades),
sindicatos (evita huelgas), cantidad ingente de O.N.G.S. y a todo lo
que pueda suponer apoyo y votos, pase lo que pase, aunque se le
sigan haciendo agujeros al depósito cada vez más vacío del erario
público, y la Deuda Pública suba como la espuma.
Mientras la Administración, gasta y gasta, tira y tira el dinero público, engorda y engorda hasta no poder con su propio peso, a los
demás se nos obliga a caseras y extremas curas de adelgazamiento,
para así poder seguir cebando y que le caiga la comida en la boca a
una Administración Pública, que ya casi no se puede mover.
¿Para cuándo tiene prevista la Administración Pública empezar
UNA DIETA SEVERA O UNA OPERACIÓN DE EXTIRPACIÓN DE
TANTA GRASA DAÑINA Y SOBRANTE?. (Léase, amíguetes, asesores,
zánganos, enchufados y sanguijuelas inoperativ@s, totalmente
prescindibles).
Que sea pronto, porque es de lo único que empezamos a estar
HARTOS, MUY HARTOS los contribuyentes.

Simón Verde, el barrio olvidado de Mairena del Aljarafe
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Acerado Simón Verde
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on múltiples las quejas que llegan a nuestra redacción de Simón
Verde, las aceras impracticables, ni barren, ni podan, ni recogen
la basura. Los vecinos tienen que limpiar la entrada de sus casas y
por si fuera poco, si dejan los coches fuera en la calle, les roban, esta semana, primeros de abril, varios coches robados destrozando las lunas.
La última información de otro vecino “Otra noche más de insomnio
y jaleo de actividades molestas provenientes del Puticlub del Nº 41 de
C/ Cañada de la Viña. Llamé de nuevo al Cuartel de la Policía Local.
No vino nadie”. “Tampoco “duerme” un coche de la Policía delante
del Puticlub, como me prometió
el Sr. Alcalde, ni contesta a nuestros escritos de la A.A.V.V. Cañada del Pudio. Vamos a recurrir a
Instancias superiores”. La desidia
para recibir y atender las necesidades de los vecinos de asociaciones que tienen problemas deja
en palabras vacías, la “Mairena
Amable”, “Caminos Escolares Seguros”, “la transparencia” o “la seguridad” de las que tanto hablan
Robos Simón Verde
pero tampoco practican.
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Opinión de actualidad
Mairena del Aljarafe

Mairena presenta un inventario de todos los árboles,
incluyendo los que no ha plantado y los que ha quitado

M

airena del Aljarafe presenta un inventario de todos los árboles, incluyendo los que no ha plantado y los
que ha quitado cuatro días después de la presentación. Analizando solo la plaza de Jagüey
Grande, frente a la boca de metro Cavaleri,
se han incluido en el mapa 9 naranjos amargos que no están plantados y seis árboles de
palmito que se quitaron apenas 4 días después de presentar el Ayuntamiento el inventario como puede ver en la imagen que se
incluye quitando los árboles de Palmito en la
parte de atrás de la Bodega San Rafael de
Mairena.
El alcalde, Antonio Conde (PSOE), ha informado en la presentación a algunos colectivos que “en estos momentos se siguen
plantando ejemplares, alrededor de 200, en
nuevas vías y también completando los alcorques vacíos, que se han reducido a la mitad
durante el actual mandato”.
Lo que no indica en las declaraciones el alcalde es, si están descontados de este inventario, los pinos cortados de un parque en la
calle Hermanas Mirabal, los árboles cortados en la calle Ciaurriz, los árboles que se
dejaron secar en el parque que hizo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
frente a Almar, los que se quitaron en Ciudad

Hermanas Mirabal

Plaza Jagüey 18 de marzo se arrancan palmetes de un arriate visualizadas en el inventario que ya no están.

Aljarafe para poner una estación de bombeo
de Aljarafesa o los que se arrancaron el día 18
de marzo apenas 4 días después de presentar
el inventario en la plaza Jagüey Grande detrás de la Bodega San Rafael de Mairena. A
los vecinos estoy seguro, les interesaría saber
¿qué ha costado hacer el inventario?, ¿quién
va a mantener los 46 parques que dice el inventario tiene Mairena?, ¿Si los árboles levantan las aceras de la calle Aliseos y al lado
del metro frente a Metromar y lo ven todos los
vecinos como no se han arreglado si se supone que han hecho un inventario y tienen
que tener constancia?. ¿Por qué se paga un
inventario y se hace un estudio del estado de
los árboles si luego se talan árboles sanos
como los del parque de Ciudad Aljarafe para
poner una estación de bombeo pudiendo ponerla en otra ubicación?.

Parece un inventario a la carta, una encuesta del CIS de Tezanos, en la que te dicen
lo que quieres oír. Los parques llevan años
sin arreglarse, no se podan los naranjos ni se
recogen las naranjas, y no se quitan las malas
hierbas de Alero de Sevilla, poco se hace por
los árboles en Mairena. Cambien los árboles
que levantan las aceras y rieguen los árboles
para que no se sequen. Les invito a que vean
la actitud de un ayuntamiento que quita los
árboles y no para trasplantar, lee el código
QR de encima de la noticia, para ver como se
tratan los árboles en Mairena del Aljarafe, el
video es de diciembre 2020 en Ciudad Aljarafe. Mairena del Aljarafe presenta un inventario de todos los árboles, incluyendo los que
no ha plantado y los que ha quitado, no informa si en el inventario están incluidos los
que han quitado los últimos años.
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Aljarafe

Metro de
Alcaldes y exalcaldes socialistas del
Sevilla activa Aljarafe, acusados de prevaricación
hoy los
lcaldes y exalcaldes socialis- 6.098 euros en llamadas privadas informes de fiscalización remitiservicios
tas del Aljarafe, acusados de a una sola mujer y a teléfonos eró- dos por la intervención municipal
entre lo pro- ticos, con el teléfono móvil del al respecto. Aunque el proyecto de
especiales de vincialprevaricación
y lo penal. Los alcaldes y Ayuntamiento.
la moneda “Ossetana” se puso en
del Aljarafe se tiran
El alcalde de Bormujos, el socia- marcha en 2014, en diciembre de
Semana Santa exalcaldes
más tiempo en los juzgados y en lista Francisco Molina, citado en 2018 Fernando Zamora firmó un

A

M

etro de Sevilla activa hoy
los servicios especiales de
Semana Santa, prolongando su horario habitual hasta
las 2.00 horas y durante la madrugada del Jueves al Viernes Santo
servicio ininterrumpido.
Los servicios especiales de Semana Santa se prolongarán desde
el Domingo de Ramos, hasta el Sábado Santo, día 16 de abril. Durante estos días, el suburbano
ampliara su horario habitual hasta
las 2.00 horas de la madrugada,
hora de salida de los últimos trenes de las cabeceras de la linea (estaciones de Ciudad Expo y Olivar
de Quintos), durante la madrugada del Jueves al Viernes Santo
Metro de Sevilla ofrecerá servicio
ininterrumpido con lo cual el servicio quedaría con el siguiente horario:
Horario Metro de Sevilla con
servicio especial de Semana
Santa
-Domingo de Ramos desde las 7.30
horas hasta las 2.00 de la madrugada.
-Lunes, Martes y Miércoles Santo
el servicio será desde las 6.30 hasta
las 2.00 de la madrugada.
-Jueves Santo el servicio es desde
las 7.30 de la mañana de modo
ininterrumpido durante la Madrugá hasta las 2.00 de la mañana
del Viernes Santo.
-Sábado Santo, Metro de Sevilla
comienza el servicio a las 7.30
horas hasta las 2.00 horas.
El servicio especial de Metro de
Sevilla para Semana Santa ofrece
mayor cobertura introduciendo
trenes dobles en las franjas horarias con más demanda de usuarios
en función de la afluencia que se
registre. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio con esta medida
intenta fomentar el uso del transporte público para los desplazamientos masivos con motivo de las
salidas procesionales de la Semana Santa en Sevilla. En la Semana Santa de 2019, que fue la
última celebrada en condiciones
normales antes de la pandemia del
COVID-19, se registra un total de
447.787 viajeros los que utilizaron
el suburbano. De esta forma el
Metro de Sevilla activa hoy los servicios especiales de Semana Santa
para facilitar los desplazamientos.

las audiencias que en sus puestos
de trabajo.
¿Cómo se puede llevar el funcionamiento de un municipio
adecuadamente cuando sus responsables están en los juzgados?.
Solo hace falta mirar los periódicos para ver los siguientes casos:
El exalcalde de La Puebla del Río,
Julio Álvarez González, y la exalcaldesa de Benacazón, Juana
María Carmona, ambos del PSOE,
por un presunto delito de prevaricación administrativa por la contratación de un exedil socialista en
la Mancomunidad de
Residuos del Guadalquivir, cuando el primero de ellos presidía
la misma, por no seguir
el procedimiento administrativo legalmente
establecido.
Ahora el caso en un
juzgado de lo Penal en
vez de la Audiencia Provincial. Los hechos producidos en 2009,
cuando Julio Álvarez
González presidía la
Mancomunidad de Residuos del
Guadalquivir y Juana María Carmona ostentaba la Alcaldía de Benacazón. La Fiscalía indica que
Julio Álvarez González “contrató”
a Daniel P.S. para un puesto de
peón de recogida de basuras en la
citada mancomunidad,“a propuesta previa” de la alcaldesa de
Benacazón y “sin seguir el procedimiento administrativo legalmente establecido, al no constar
convocatoria previa para cubrir el
puesto ni ser respetado el orden
de méritos de las listas definitivas
de la bolsa de empleo temporal de
la mancomunidad”, ocupando el
aludido a la fecha de su contratación el puesto número 21 de la
lista, siempre según el Ministerio
Público.La Fiscalía considera que
los hechos constituyen un supuesto delito de prevaricación administrativa, cuya autoría achaca
a Julio Álvarez y a Juana María
Carmona atribuye el papel de
“autor (inductor)”. Pide para ellos
una condena de 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público. El exalcalde Julio Álvarez ya
fue condenado en 2011 por un delito de malversación de caudales
públicos por gastar como alcalde
de La Puebla del Río un total de

el Juzgado de Instrucción número
nueve de Sevilla para declarar
como investigado por las presuntas irregularidades en la contratación por parte del Ayuntamiento
aljarafeño de la empresa de fiestas
infantiles “Evaristo, siempre
listo” como encargado del “asesoramiento y seguimiento del protocolo Covid-19” en los colegios del
municipio durante la pandemia.
Este contrato supuso un coste de
18.000 euros. El alcalde de Bormujos adjudicó en octubre de
2020 la contratación de estos ser-

vicios de asesoramiento contra el
Covid a una “agencia de eventos,
cochina y de espectáculos mágicos”, según anunciaba la citada
empresa en su propia página web.
El importe de dicho contrato ascendía a 17.968,50 euros y tenía un
plazo de duración de dos meses y
doce días. Esta decisión fue rechazada por el interventor municipal
por no tener “Evaristo” “capacidad de obrar para la realización
del contrato administrativo
menor, al no venir en su objeto
social la materia objeto del contrato” según el PP municipal. Sin
embargo, Molina ha asegurado
ante el juez y los medios que la
propia Secretaría General del
Ayuntamiento “avala la legalidad
del contrato”. La Fiscalía solicita
12 años de inhabilitación para el
Alcalde de Bormujos.
”El alcalde socialista de San
Juan de Aznalfarache, Fernando
Zamora, investigado por el presunto fraude en la moneda “Ossetana”, está siendo investigado por
el juez de Instrucción número 14
de Sevilla, solicitando toda la documentación municipal relativa a
este proyecto. El magistrado reclama los documentos justificativos de las ayudas concedidas y los

convenio con la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía,
una ONG dirigida por un compañero del alcalde en las listas del
PSOE en las elecciones del 2015. A
partir de este acuerdo, esta entidad se hacía cargo de coordinar el
programa social financiado con
fondos municipales. Según el gobierno local socialista, esta moneda social ha contado desde su
creación en 2014 con unos 213.000
euros aportados por el propio
Consistorio, la Junta de Andalucía
o La Caixa, para ayudar a vecinos
del municipio a adquirir productos básicos de
primera necesidad en
supermercados del
pueblo. En octubre de
2020 se publicó un informe elaborado por
los cuatro habilitados
nacionales del Ayuntamiento, (interventor, la
secretaria, el vicesecretario y la tesorera) en el
que denunciaban el
presunto fraude que se
estaría llevando a cabo
con la creación de dicha moneda:
el Ayuntamiento entregaba el dinero a la ONG para que esta lo
transforme en moneda “Ossetana” para distribuirlo entre las
personas que considere. En palabras de los habilitados nacionales, con este convenio el gobierno
municipal saca los fondos del erario, eludiendo los controles oficiales para que otro miembro del
PSOE los utilice de manera discrecional. Es más, el informe expone
que “no existe expediente alguno
sobre el programa”, así como que
“articular un programa de moneda social de facto sin reglamentación alguna es una actuación
opaca a las funciones reservadas
de control y fiscalización de los
empleados públicos”. “Se está
produciendo la articulación de un
mecanismo paralelo a la contabilidad y gestión del gasto municipal, algo que es absolutamente
contrario a la ley”, concluye el informe. Del convenio firmado con
la ONG tuvo que dar explicaciones
ante el juez el alcalde socialista de
San Juan, Fernando Zamora,
único investigado en esta causa.
Faffe y ERES causas que todavía
quedan por dirimir en Andalucía,
en instancias superiores.
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Andalucía

La Junta de Andalucía ve
“precipitado” retirar las
mascarillas en interiores
desde el 19 de abril

Mairena del Aljarafe

Mairena del Aljarafe vende
por poco más de 2 millones
de euros una parcela
municipal de 1.656 m2
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a Junta de Andalucía ve
“precipitado” retirar las
mascarillas en interiores
desde el 19 de abril y recomienda
seguir usándolas en sitios cerrados. El Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía,
Jesús Aguirre, considera “precipitada” la retirada de la mascarilla en interiores a partir del 19 de
abril, porque, a su juicio, supone
“una disminución de la percepción del riesgo” recomendando
“seguir utilizándola” en los espacios cerrados.
Así ha informado el titular de
Salud después de que la ministra
de Sanidad, Carolina Darias,
haya propuesto a las comunidades autónomas retirar el uso de
las mascarillas en espacios interiores a partir del próximo 19 de
abril, un anuncio que ha realizado en el marco del Consejo Interterritorial que se celebra en
Toledo.
El Consejero ha reiterado que

“está de acuerdo” en que “no se
exija” mascarilla obligatoria
dentro del ámbito escolar, ya que
“es muy importante para el
aprendizaje de los niños el ver el
habla y esa transmisión de información a través de gestos entre
los profesores y los alumnos”.
Sin embargo, “consideramos
que es precipitado quitar la obligatoriedad de la mascarilla en
interiores, porque va a suponer
una disminución de la percepción del riesgo y analizar un poco
sabiendo que estamos en pandemia”.
“La pandemia está con nosotros y desde la Junta de Andalucía pedimos la máxima
prudencia y precaución; y aunque la competencia es del Gobierno central, desde aquí
recomendamos que se siga utilizando la mascarilla en interiores”, ha concluido el titular de
Salud y Familias de la Junta de
Andalucía.

E

l Ayuntamiento gobernado
por el socialista Antonio
Conde, de la localidad de
Mairena del Aljarafe vende por
poco más de 2 millones de euros
una parcela municipal de 1656
metros. La titularidad municipal
localizada en la zona de expansión urbana del municipio y que
había licitado, ha sido adjudicado a la empresa Duran Investment, tras ofertar un precio total
de 2.160.455 euros por los terrenos. La parcela de 1.656 metros
cuadrados esta en el sector urbano bautizado como Mairena
Centro, que linda con un vial de
la avenida de las Civilizaciones,
(Ronda Sur). Es una de las arterias principales de expansión
urbana de Mairena del Aljarafe.
Los terrenos están calificados
para usos de “residencial plurifamiliar terciario”, según se detalla en la documentación.
La memoria técnica, en este
sentido, indica “la conveniencia
y necesidad de efectuar las enajenaciones buscando satisfacer el
interés púbico municipal, conforme al procedimiento que se
establece en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Pú-

blicas”, además de que “no existe
la necesidad de que su finalidad
sea para uso general, ni para el
servicio público, ni resulta conveniente su explotación”. “Las
parcelas objeto de expediente de
licitación tienen calificación urbanística de suelo residencial
libre, al haberse obtenido a través de los distintos proyectos de
reparcelación aprobados en ejecución de planeamiento viviendas protegidas establecida en la
normativa urbanística”, precisa
el documento, informando que
“en los planes de desarrollo
aprobados se estableció una reserva equivalente al 15% de la
edificabilidad residencial de
cada ámbito urbanístico residencial con destino a vivienda protegida”.
Al ser recibidas dos ofertas y
“el único criterio de adjudicación ser el precio” se adjudica a
la Empresa Duran Investmen,
que había ofertado un precio de
2.160.455 euros, según figura en
el acta de adjudicación donde
Mairena del Aljarafe vende por
poco más de 2 millones de euros
una parcela municipal de 1656
metros cuadrados.
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San Juan de Aznalfarache

VOX acusa al Gobierno del
PSOE de San Juan de
Aznalfarache de obstaculizar
la investigación de la moneda
“Ossetana”

P

ara Bordas, “el Gobierno
local del PSOE debería aplicar la misma rapidez en entregar la documentación al juez
que la que usó para acusarnos de
difundir bulos, cuando denunciamos este presunto fraude”.
El coordinador de VOX en la localidad sevillana de San Juan de
Aznalfarache, Ángel Bordas, ha
denunciado “la falta de transparencia del Gobierno del socialista
Fernando Zamora y su nula intención de esclarecer el presunto
fraude de la moneda ‘Ossetana’,
por el que se investiga, entre otros,
al regidor”, ya que el equipo de Gobierno aún no ha remitido a la
Guardia Civil toda la documentación que le
ha sido solicitada para
poder esclarecer este
asunto. Hay
que recordar
que este presunto caso de
corrupción
del Gobierno
del PSOE en
San Juan, fue denunciado por VOX
en el juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla. A raíz de esta
denuncia, el juez solicitó al equipo
de Delincuencia Económica y Urbanística de la Comandancia de
Sevilla, una investigación sobre la
creación de esta moneda social inventada por el Ayuntamiento de
San Juan.
La Guardia Civil requirió al Consistorio una serie de documentación, parte importante de la cual
no ha sido aún remitida al instituto
armado. “Es inadmisible que

cinco meses después, la Guardia
Civil siga esperando una documentación que, si no hubiese nada
que ocultar, debería estar desde el
primer día en la mesa del Juez”.
“El hecho de que el Gobierno del
PSOE siga obstaculizando la investigación judicial en este presunto
caso de corrupción, no hace más
que aumentar las sospechas de
que hay algo turbio en todo este
asunto de la moneda ‘Ossetana’”,
ha señalado Bordas, para quien
“los sanjuaneros no merecen un
Gobierno que les mienta y les engañe”. Bordas ha exigido al alcalde “que entregue toda la
documentación requerida por la
Guardia Civil, pues los sanjuaneros necesitan
y merecen
saber
a
dónde fue
hasta el último euro de
dinero público destinado por los
socialistas a
este proyecto, para
dirimir las posibles responsabilidades penales tanto de Zamora,
como su equipo de Gobierno”.
Según el coordinador de VOX en
San Juan de Aznalfarache, “el Gobierno local del PSOE debería aplicar la misma rapidez en entregar
la documentación al juez que la
que usó para acusarnos de difundir bulos, cuando denunciamos
este presunto fraude”. “Los únicos
que manchan el buen nombre de
San Juan de Aznalfarache son los
socialistas, con su gestión opaca y
absoluta falta de transparencia”.

Mairena del Aljarafe

VOX de Mairena del Aljarafe
exige unos servicios acordes
a los impuestos que pagan
los vecinos

V

OX de Mairena del Aljarafe
exige unos servicios acordes
a los impuestos que pagan
los vecinos, “con presión fiscal incluso mayor que en Sevilla”.
El portavoz del Grupo Municipal
VOX en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, Juan Miguel Espinar, ha exigido este viernes “una
mejora de los servicios públicos de
Mairena del Aljarafe acorde a los
impuestos que pagan los vecinos,
que no son precisamente bajos”.
Espinar ha valorado como “manifiestamente mejorable” el estado de la limpieza, movilidad,
seguridad e infraestructuras del
municipio. Al respecto, ha apostillado que “durante décadas los marineros han soportado una presión
fiscal que incluso ha sido mayor
que la de Sevilla y es hora que ese
esfuerzo revierta en beneficios
concretos, especialmente en una
mejora de la limpieza, la movilidad, en la modernización de las
infraestructuras y en la atención al
ciudadano”.
El portavoz municipal de VOX en

Mairena del Aljarafe ha subrayado
que “los maireneros merecen que
se les cuide, que la ciudad avance y
se le facilite la vida a los comerciantes y empresarios como creadores de riqueza y empleo.
Mairena no se resigna a ser una
ciudad dormitorio como se ha pretendido porque no lo es, por su
propia identidad, por su posición
privilegiada en el Aljarafe sevillano
y por el dinamismo de sus vecinos”.
Juan Miguel Espinar ha apostillado que “en VOX estamos trabajando para que, cuando tengamos
responsabilidades de Gobierno en
este Ayuntamiento, que será más
pronto que tarde, podamos bajar
inmediatamente todos los impuestos de carácter municipal, porque
estamos convencidos de que bajando la presión fiscal y las trabas
burocráticas, los vecinos tendrán
más posibilidad de ahorro, gasto e
inversión y los emprendedores no
tendrán que sufrir un suplicio
para abrir sus negocios y mantenerlos a flote”, ha concluido.

VOX solicita a Diputación de Sevilla que Mairena del Aljarafe
sea sede del circuito provincial de campo a través 2022-23

E

l diputado provincial en la
Diputación de Sevilla, Rafael García de VOX solicita a
Diputación de Sevilla que Mairena del Aljarafe sea sede del circuito provincial de campo a través
2022-2023. Para ello ha visitado la
localidad del Aljarafe sevillano de
la mano del concejal y portavoz del
Ayuntamiento de Mairena, Juan
Miguel Espinar, a fin de conocer

“in situ” las posibles ubicaciones
para el circuito provincial, de cara
a futuras ediciones de esta prueba
deportiva.
Tras visitar los diferentes enclaves, el que parece adaptarse mejor
a las necesidades de la misma
sería el Parque Central. “Este solo
precisaría de unas pequeñas
adaptaciones que, además, contribuirían a fomentar el uso res-

ponsable de esas instalaciones”.
Concretamente, nada más sería
necesario crear adicionalmente al
carril de pista dura ya existente,
uno paralelo de tierra y, con esa
reforma, promover diversos desniveles para su adaptación a las
próximas ediciones de la competición de campo a través. “El enclave presenta además unas
buenas comunicaciones, red de

metro incluida, que facilitarían la
llegada de deportistas de otras
zonas”, ha informado Rafael García. Por su parte, el portavoz de
VOX en el Consistorio local, ha
anunciado que “solicitaré al Ayuntamiento la inversión necesaria
mediante las modificaciones presupuestarias que sean oportunas,
para las pequeñas adecuaciones
que hay que llevar a cabo”.
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actualidad
Sevilla

Virginia Pérez: “Vender la tuneladora
de la SE-40 es tirar al desguace el
futuro de Sevilla”

Sevilla

Hallan ahorcado
en Sevilla al
profesor detenido
por abuso sexual
a dos menores

H

L

a presidenta del PP de Sevilla, Virginia
Pérez, ha afirmado que la venta al peso
de la tuneladora de la SE-40 ejemplifica el “modus operandi” del PSOE en la provincia, que a su juicio es “tirar al desguace el
futuro de Sevilla tal y como ya ha hecho con
otros proyectos”.
La presidenta provincial lo ha expresado
después de conocer que el Ministerio de
Transportes ha dado orden a las constructoras para que se deshagan de la citada maquinaria, cuya adquisición tuvo un coste de
más de 37 millones de euros para las arcas
públicas y otros 10,4 millones para su mantenimiento (después de estar cuatro años
debajo de una lona). La presidenta del Partido Popular de Sevilla considera que este
movimiento supone “el entierro definitivo
de la SE-40” y acusa al PSOE de “condenar a
Sevilla a ser una ciudad de segunda”.
La tuneladora a una chatarrería, sin
ser estrenada
“No caben más despropósitos en la lista de
tomaduras de pelo del PSOE a todos los sevillanos”, ha criticado la presidenta popular.
“La que iba a ser la arteria principal de Sevilla en materia de infraestructuras queda
reducida a chatarra por la inacción política
socialista y su nulo interés por la provincia”.
La devolución de las fianzas a las empresas
adjudicatarias, ha informado la presidenta
provincial, “ya supuso el portazo definitivo
a los túneles de la SE-40”. Sin embargo -ha
continuado- este nuevo capítulo de esta vergonzosa historia supone “el entierro definitivo de la SE-40 y la condena de Sevilla a ser
una ciudad de segunda por culpa del PSOE”.
Ha denunciado la falta de diálogo por parte
del PSOE con el resto de administraciones,
independientemente de su color político.
“Alcaldes de la provincia han pedido terminar el proyecto y se han encontrado con el
silencio socialista”, ha recordado como

ejemplo el caso de Coria del Río.
Virginia Pérez ha recordado las continuas
propuestas, entre ellas crear una mesa
entre administraciones para trazar una solución al proyecto de la SE-40 para su finalización. “De nuevo el silencio del PSOE como
respuesta”.
Proyectos abandonados como
“modus operandi” del PSOE
La también diputada en el Parlamento de
Andalucía recordaba que “abandonar proyectos cruciales para la provincia a su
suerte” es el “modus operandi” del PSOE en
Andalucía. En movilidad, ha puesto como
ejemplo el Metro de Sevilla. “En 40 años de
Gobierno andaluz, el PSOE solo hizo 18 kilómetros de red de metro”, ha criticado.
“Hemos visto cómo han abandonado el Hospital Militar, un centro preparado para
abrir, pero que, en su lugar, desatendieron y
permitieron incontables saqueos mientras
decían defender la sanidad pública” y vender la tuneladora de la SE-40 es tirar al desguace el futuro de Sevilla, es último portazo
definitivo de la SE-40”, ha explicado Virginia Pérez. “No vamos a permitir que tomen
más el pelo a los sevillanos. Con el futuro de
la provincia no se juega”, ha zanjado.
Ante la noticia de la tuneladora de la
SE-40, vendida al peso a un chatarrero
El candidato del partido popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, también se
ha hecho eco de la noticia. “La tuneladora
vendida para chatarra es el símbolo de la pésima gestión del Gobierno central para
construir la SE-40. A pesar de ser una infraestructura vital para Sevilla, nunca se la
han tomado en serio y su futuro es oscuro
porque Sánchez no quiere invertir en nuestra ciudad”, ha declarado José Luis Sanz en
sus redes sociales.

allan ahorcado en Sevilla el profesor
detenido por abuso sexual a dos menores una de 10 años y otra de 6. El profesor de Educación Primaria de 45 años de edad
detenido recientemente en Sevilla como presunto autor de delitos de abusos sexuales a
menores ha sido encontrado en su propio domicilio por sus padres. Según informan fuentes policiales, la muerte ha sido un “suicidio
por ahorcamiento”.
La denuncia interpuesta por una joven de 15
años de edad, inicia la investigación policial,
al manifestar que había sido víctima de abusos sexuales por parte de este profesor durante el curso académico 2015/16. La chica
tenía diez años, informa a la Policía Nacional
que el acusado abusó sexualmente de ella “camuflando su conducta delictiva bajo la apariencia de un juego, valiéndose de su posición
de superioridad y confianza”.
A través de las investigaciones realizadas la
policía averigua que en el año 2017, otra
menor, de edad con tan solo seis años, fue
“víctima de hechos similares” y con el mismo
“modus operandi”.
El pasado día 9 de marzo, los agentes procedieron a la detención del profesor. Tras ser
puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de la guardia de Sevilla, se
decretó su ingreso en prisión, si bien después
habría quedado en libertad con cargos. Días
después hallan ahorcado en Sevilla al profesor detenido por abuso sexual a dos menores
en su casa de Sevilla Este.
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Domingo de Ramos

M

aría Santísima de la Paz
(La Paz) aguarda con
lacandelería encendida
en su paso de palio durante la
noche del Domingo de Ramos.
Fotograﬁa de Arturo Merino.

Lunes Santo

N

uestro Padre Jesús Cautivo de la Hermandad de
Santa Genoveva (de la parroquia de las Mercedes) atraviesa el parque de Maria Luisa
en una imagen del Lunes Santo
de 2015.
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Sevilla Cofrade

Martes Santo

N
Miércoles Santo

uestro Padre Jesús de la
Salud y Buen Viaje de la
la Hermandad de San
Esteban en la tarde del Martes
Santo del año 2016, con la arboleda de la Plaza de San Pedro a
sus espaldas.

E

l Santísimo Cristo de la
Sed de la parroquia de la
Concepción se acerca al
centro de la ciudad sobre su
paso de estilo neobarroco camino de la Campana en su recorrido oﬁcial.

10 // Abril 2022 //

Sevilla Cofrade
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Jueves Santo

E

l Santísimo Cristo de la
Fundación, titular de la
Hermandad de los Negritos, sobre su imponente paso de
color caoba avanza por el centro
de Sevilla.

Viernes Santo

N

uestra Señora de la Esperanza de Triana aguarda
en su paso de palio la llegada de una nueva “madruga”
en la que volver a cruzar el río
Guadalquivir por el puente de
Triana.
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Sevilla Cofrade

Viernes Santo

M

aría Santísima de la O
es la única imagen que
procesiona en la tarde
del Viernes Santo coronada canónicamente. Saldrá a las 18:00
de su parroquia.

Sábado Santo

E

l paso de misterio de la
Hermandad de los Servitas avanza por la calle Imagen en dirección a la Campana
cumpliendo su recorrido oﬁcial
hacia la catedral.
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deporte y salud
Andalucía

La selección de Andalucía tercera en el Campeonato de
España de natación adaptada

L

a selección de Andalucía
tercera en el Campeonato
de España de natación
adaptada celebrado el fin de semana pasado en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz.
En el Campeonato de España
Absoluto de natación adaptada
por CCAA han participado cerca
de 200 nadadores de 15 comunidades autónomas.
La selección Andaluza ha realizado un gran papel obteniendo
la tercera posición, en el cómputo general.
El Club natación Galisport Al
Ándalus han participado con 5
nadadores:
Julia Fernández (S-14), Mercedes Rodríguez (S6), Álvaro Fernández (S6), Enrique Mellado
(S-15) y Miguel Ángel Guerra (S14), así como el técnico Alejandro Sánchez como seleccionador
Fanddi.
Todos han quedado entre los
primeros puestos de sus correspondientes categorías, mejorando sus marcas personales.
Hay que destacar la actuación
de las chicas en las pruebas de

relevos mixtos con 1 medalla de
bronce (Mercedes en 4X50 m Estilos) y 2 medallas de plata (Julia
en 4x100 m estilos y 4x100 m
Libre).
Ha sido una competición muy
emotiva y exigente en la que se

ha reunido a los mejores nadadores y nadadoras del panorama
nacional, muchos de ellos paralímpicos que consiguieron medallas en Tokio.
Desde el Club Galisport de Andalucía quieren dar las gracias a

los participantes del club por su
implicación y esfuerzo para estar
en lo más alto de Andalucía y de
España. Dejando a la selección
de Andalucía tercera en el Campeonato de España de natación
adaptada celebrado en Cadiz.

CARTA
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San Juan de Aznalfarache

La escuela internacional de Kung Fu Chiang Lee
ayuda a Ucrania humanitariamente

P

oco más de un mes de la guerra en Ucrania, millones de
ucranianos refugiados por
centro Europa y España, sin familia, sin futuro en muchos casos
solo con lo puesto y poco más.
Los menores han dejado a sus
padres y hermanos en un país al
que no saben si volverán. Los rusos
están plantando de minas los cam-

pos de cereales de Ucrania, y la
necesidad y el hambre hacen que
la ayuda humanitaria sea imprescindible, para dar de comer, vestir
y disponer de un mínimo de artículos de primera necesidad.
Mairena del Aljarafe, San Juan
de Aznalfarache y Sevilla se han
volcado La escuela internacional
de Kung Fu Chiang Lee no ha sido

menos y durante varias semanas
ha recopilado material médico,
botiquines, vendas, gasas, antibióticos. La comida no perecedera,
potitos y leche en polvo para los
más pequeños ha sido lo más socorrido junto a los pañales y la ropa lo
que ha aportado la escuela internacional de Kung Fu a la Iglesia
Católica Ucraniana de la Calle

Santa Clara, 14, que seguirá recogiendo ayuda humanitaria de 9:00
a 21:00 h.
Para más información, pueden
acudir al punto de recogida o preguntar al 612478679 (Iryna), o al
642489610 (Padre Vitaliy). Cualquier ayuda es buena para paliar la
barbarie injustificada de una guerra en Ucrania.

rrió todo el campo para sumar un
touchdown más punto extra con la
patada de José Luis Domínguez
#24 con el tiempo agotado deja
después del segundo tiempo él
(7-0) en el luminoso.
Sevilla Linces sale con otra cara
y la defensa volvía a realizar una
gran jugada, siendo el safety quien
capturaba el pase de QB rival. Por
fin, el ataque de Linces hizo pre-

sencia, acercándose a la endzone
rival y con el running back en carrera estrenan el marcador. La
conversión de dos puntos fue
buena al completar el tight end poniendo a Sevilla Linces por delante
(7-8) en el marcador.
En el último parcial dos TD de
pase son anulados, por falta previa, a Blue Devils. Al final, el equipo
local conseguiría su objetivo con
una carrera desde el medio del
campo de Víctor Sánchez #38. El
correspondiente pateo de José
Luis Domínguez #24 pone en el
marcador él (14-8) definitivo. De
esta forma, Mairena Blue Devils
gana el derbi a Sevilla Linces de
fútbol americano, dejando al
equipo de Mairena primeros en la
tabla. El próximo partido del
equipo del Aljarafe será el día 10
de abril en el Francisco León contra Granada Lions. Sevilla Lince
tendrá que esperar resultados
para saber si continuara o no en
los Play Off con cuatro partidos
ganados y 3 perdidos.

Mairena Blue Devils gana el derbi a Sevilla Linces
de fútbol americano

M

airena Blue Devils gana el
derbi a Sevilla Linces de
fútbol americano consiguiendo matemáticamente entrar
en los Play Off. El equipo del Aljarafe se jugaba el primer puesto del
Grupo Sur y el equipo de Sevilla
deberá esperar los resultados para
saber si continúa o termina la liga
regular.
El equipo del Aljarafe sevillano
se impuso a los Sevilla Linces en
un derbi de máxima rivalidad provincial de la LNFA Serie B, competición nacional organizada por la
Federación de Fútbol Americano
(FEFA). Los aljarafeños, se reafirman en la primera posición del
Grupo Sur y matemáticamente en
los Play Off. Partido muy serio
entre Devils y Linces, las defensas
no dejaron a los ataques mover
mucho las cadenas en los primeros compases del partido. Los locales tienen un pick-six que es
anulado por falta. Al inicio del segundo tiempo, la defensa de Linces rozó el safety, pero el ataque de

Mairena Blue Devil supo resolverlo con contundencia.
Un muffed punt de Mairena del
Aljarafe hacía que Sevilla Linces
volviera a tener posesión de balón
muy cerca de la zona de anotación,
pero la defensa no dejó resquicio
alguno. Antes de llegar al descanso, Mairena Blue Devils volvió
a capturar el balón y apareció el
ataque, Víctor Sánchez #38 reco-
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en la red

Hermandad de hermandades
Los arrabales sevillanos fueron testigos de excepción. Esclavos traídos de África, luchaban por sobrevivir en tierras desconocidas,
donde la marginalidad, allá por el siglo XIV, estaba presente en el día
a día. Fue entonces Gonzalo de Mena, noble y clérigo español, quien
tuvo a bien recogerlos en el llamado Hospital de la Gracia, conformando una hermandad. Este hecho supuso la creación de la primera
congregación religiosa de estas características, quizá, una de las instituciones más antiguas de Europa, pues será en 2023 cuando celebre
su 630 aniversario. Aquel lugar se convirtió en una refugio de libertad
donde la fraternidad de las razas se hacía patente.
Un filón histórico digno de una película, “Los negros”, que llega a
la gran pantalla, dirigida por Antonio Palacios, mostrando al mundo
la esclavitud en España con contenido riguroso de la propia Hermandad. La vida de la cofradía se escenifica en formato documental, todo
un espectáculo visual que recoge siete años de trabajo, que quedan
condensados en tan solo ochenta minutos.
Historia silenciada que ve la luz y te sumerge en aquella Semana
Santa de hace, nada más y nada menos que cuatro siglos. El estandarte que tienen por lema “De la caridad para la caridad” lucirá por
todas las pantallas, al igual que lo hizo, en la baja edad media, cuando
se abrieron paso sin sucumbir, de la mano de la libertad.

Una de tarta vegetal…
Sin duda, un lugar de culto, donde la historia gastronómica se fusiona entre azulejos sevillanos, gran signo de distinción. En la misma
calle que da nombre a este emblemático negocio, se conmemoran sus
cincuenta años: diversidad de tapas, peculiares montaditos y cómo no,
la genuina e inimitable tarta vegetal. Empresa familiar, Gómez Pando,
propietarios del Grupo San Eloy, muestran su continuo crecimiento. El
tradicional establecimiento ha querido homenajear a Sevilla recreando, en un cartel conmemorativo, una reunión un tanto peculiar
en las míticas gradas que tantos buenos momentos nos han regalado,
entre escalón y escalón. El diseño de Pablo Álvarez es un compendio de
sevillanía donde la Duquesa de Alba luce coqueta su traje de flamenca,
haciéndole competencia a Howard Jackson, superviviente nato, afamado vendedor de pañuelos en aquel semáforo de Plaza de Armas, que
ha elegido para la ocasión el rojo flamenco. El Pali, uno de los primeros
solistas del género de las sevillanas, y Silvio, cantante de rock sevillano,
con chaqueta de cuero, ambos posan sentados en las escalinatas. Al
fondo, aparece Rita Hayworth, glamour y aristocracia cultural, hija del
bailarín sevillano Eduardo Cansino. El cartel nos regala entre la propia
decoración elocuentes guiños a la ciudad: Velázquez, Bécquer, Curro,
sevillistas y béticos, dando todos un toque certero. Que no se pierda la
tradición en tapas, vinos y cervezas. ¡Por cincuenta años más!.

Abcdefg de Rosalía

El incienso de siempre…
Una pastilla de carbón arderá levemente, a la que añadiremos una
mínima cantidad de incienso, evitando un humo innecesario. La resina aromática, al quemarse, desprenderá un olor peculiar, prescindible para deleitarse en una calle sinuosa y angosta, llamada
Córdoba.
Este ritual, algo que todos los sevillanos esperamos ansiosos, nos
confirma que nuestra Semana grande está bien cerca. Enclave de espíritu cofrade donde una mesa multicolor de incensarios, con cerámica trianera, hace de las suyas, exponiendo ante la ciudadanía, una
amplia variedad de esta resina, contando con la peculiaridad de personalizar multitud de fragancias.
El protagonista, en este negocio familiar y artesanal, es el incienso
Cristo del Burgos, primera hermandad que confió en “A. Fiances”,
quizá su seña de identidad. Londres, países sudamericanos, hacen
sus pedidos a través de la web donde la venta online abre puertas, sin
distancias, la nostalgia de la ciudad hace mella. Atrás quedó la rocambolesca problemática de aquella licencia para poder colocar el ya
emblemático puesto, en el lugar de siempre.
Sin duda, un rincón con historia en los tiempos de Al-Ándalus. El
puesto se coloca justo en esa base de la torre alminar de la antigua
mezquita mayor Ibn Adabbas, derrochando aromas por doquier.

Una estación espacial no se toca
Medio año era la duración estándar para la misión. Sin embargo, se
extendió casi seis meses más para llevar a cabo una visión profunda de
cómo el cuerpo humano llega a adaptarse a la vida en microgravedad
durante periodos más largos de tiempo. Mark Vande Hei, astronauta
estadounidense, aterriza en la Tierra tras 355 días en la órbita terrestre
baja, en la Estación Espacial Internacional, rompiendo récords. La
creciente tensión política entre EEUU y Rusia, tras el conflicto de Ucrania, puso en duda, por momentos, la cooperación de ambos países en
esta misión. Sin embargo, ambas potencias han mantenido sus alianzas en el espacio, poniendo de manifiesto el triunfo de la sensatez. Un
polémico vídeo compartido en Telegram hizo saltar las alarmas, dejar
varado a Mark Vande en la Estación Espacial por el hecho de ser americano, un hecho desmentido, una burla inapropiada. “La gente tiene
problemas en la Tierra, pero en órbita somos una tripulación”, confirmó el astronauta ruso Shkaplerov. Un gran equipo avalaron la condición física, totalmente saludable, del veterano Mark, que tomó tierra
a bordo del cohete ruso “Soyuz”, en un área remota de Kazajistán. La
EEI tiene fecha de caducidad, al menos eso pretende la Nasa, deshacerse de ella sobre 2030. Aun así, esperan a cuatro hombres como primera misión espacial totalmente privada, donde como curiosidad,
tomarán paella de almuerzo. ¡Que les aproveche!.

Como cabía esperar, tras tres años de ausencia, su tercer álbum de estudio da y dará mucho que hablar, “Motomami”. Música vanguardista, experimental pop, reguetón alternativo, todo subyace a su antojo, donde la libertad de expresar aquello que siente, lo transmite
en cada una de las dieciséis canciones que lo componen. Su admirable arrojo cruzando estilos da forma justamente a algo distinto
que, sin duda, engancha, por el hecho de ser creativo, innovando. Pero de entre sus canciones, hay una en concreto, donde la
música se ausenta y tan solo se escucha su voz. Un tema inusual en su repertorio. Deletrea el abecedario, nombrando cada letra y
a continuación una o varias palabras que empiezan con la letra en cuestión: “A de alfa, altura, alien…”. Pero la espontaneidad da
paso al olvido de algunas letras, algo que Rosalía confirma con humor, reconociendo que lo hizo en un momento de tranquilidad,
tirada en la cama, cuál descanso, como modo de despejarse un poco para volver a componer el resto de canciones que le faltaban
del disco. La intérprete de “Malamente” de nuevo sorprende, canción que no es una canción como tal, que verdaderamente no
encaja en un disco musical, sin embargo, es la clave para entender el trasfondo y su personalidad impregnada en este abecedario
narrativo. Una vez más, la cantautora nos deja confundidos con su casco motorista y el gran revuelo de “Motomami”.
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Anuncios por palabras

Automovil

Garaje y Trastero

Peugeot 807 HDI 136 CV con
97.000 km, ITV pasada para todo
2.022, 7 banquetas individuales
2 de ellas sin estrenar.
tlf.: 666 665 038

Alquiler o Venta de Garaje y
Trastero Calle Campoalegre, 38
m construidos indivisibles 100€
alquiler, 17.000€ venta. (bloque
tienda de ropa Garbo Mairena
del Aljarafe). tlf.: 666 665 038

Escuela de Arte

Cartucho Impresora

7.000 €
Agente Inmobiliario

Publicidad

Nutricionista

¿Se ha terminado
el cartucho?
¡Llama a Tuink!

Tuink - Mairena del Aljarafe
Avda. de Cuba, 13

Tel: 955 26 41 79
Farmacia Natural
722 841 992

Limpieza

Restaurantes

